
 

Delegado/a de Desarrollo Comunitario- 

Migraciones en Níger 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 4 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española de Niamey,  

con desplazamientos a otras regiones (Tahoa entre otras) 
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REQUISITOS   

 

 Licenciado/a o Diplomado/a o título de grado o experiencia equivalente. 

 Experiencia laboral en cooperación internacional. 

 Experiencia en seguimiento y formulación de proyectos de cooperación al 

desarrollo. 

 Experiencia en la elaboración de informes narrativos, económicos y 

financieros 

 Conocimientos en Cooperación Internacional y Enfoque del Marco Lógico 

(EML). 

 Francés C1 o equivalente (se realizará prueba escrita y oral). 

 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc.) 

 

SE VALORARÁ   

 

 

 

 Experiencia de trabajo en África 

 Experiencia en gestión de equipos y organización de actividades. 

 Experiencia en apoyo y coordinación de personal. 

 Experiencia laboral en Cruz Roja. 

 Experiencia/formación en migraciones. 

 Conocimientos de normativa de ECHO, AECID y UE 

 Conocimiento y/o experiencia con los procedimientos y herramientas de 

gestión de Cruz Roja Española dentro del ámbito de cooperación 

internacional. 

 Conocimiento y/o experiencia de trabajo, preferiblemente en terreno, 

con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  

 Formación en el Movimiento Internacional de CR y MLR: IMPACT. 

 Voluntario/a o trabajador/a de Cruz Roja Española. 

 

 

 

FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

 Ejecución y seguimiento del proyecto “Assistance, protection des 

migrants les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest” que van a desarrollar 

CRE y CRN en la provincia de Tahoua. 

 Identificación y formulación de nuevas propuestas junto a la Sociedad 

Nacional, proyectos de bienestar social que potencien el desarrollo de la 

comunidad, y el fortalecimiento de la SN. 

 Potenciar la elaboración de un plan de desarrollo junto con la CRN. 

Favorecer la integración de las estrategias y enfoques de intervención de 

Cruz Roja Española en la planificación de los proyectos. 

 Recopilación, justificación y archivo de fuentes de verificación de los 

proyectos que asume. 

 Colaborar en los procedimientos logísticos relacionados con la 

adquisición de los materiales necesarios para la ejecución de los 

proyectos 

 Coordinación con organismos internacionales y búsqueda de financiación. 

 Asesorar técnicamente a la Sociedad Nacional en la identificación de 

recursos comunitarios con la finalidad de integrar los proyectos de 



 
bienestar social con estructuras y capacidades existentes. 

 Colaborar con la Sociedad Nacional en la difusión, comunicación e imagen 

pública de los proyectos. 

 Evaluar proyectos en ejecución (concurrente) o ejecutados (ex post) para 

determinar la eficacia, eficiencia, viabilidad, impacto y pertinencia de los 

mismos. 

 Realización de aquellas otras tareas o funciones que pudieran surgir y 

que desde Oficina Central se consideren parte del desarrollo de esta 

misión. 

 

 

RETRIBUCIÓN 

   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 

 Puesto familiar SI (PAREJA E HIJOS/AS.) 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato de obra o servicio con una duración de 12 meses 

 

INICIO             

  

 Incorporación Enero 2020 (pendiente comunicación de la aprobación del 

proyecto) 

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha límite de presentación CVs: 08/11/2019 

 Enlace: www.cruzroja.es (área trabaja con nosotros) 

 DEL 28-19 
 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 30 de octubre de 2019  

La Dirección de Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

